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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 
iranda, pronuncia la siguiente sentencia 

S UNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Santiago Alexander Gil 
Salvatierra contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 208, su fecha 22 de mayo del 2007, que declaró 
infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Proyecto Especial Chavimochic y el Gobierno Regional La Libertad, 
solicitando que se deje sin efecto el despido de que ha sido objeto; y que por 
consiguiente se lo reponga en su puesto de trabajo y se le paguen las remuneraciones 
dejadas de percibir y los costos del proceso. Manifiesta que ingresó a trabajar para la 
emplazada el 1 de octubre del 2000, mediante contrato de locación de servicios, 
cumpliendo un horario de trabajo, sujeto a subordinación; que desde el 1 de enero del 
2001 hasta el 28 de febrero del 2006 firmó contratos de trabajo sujetos a modalidad, por 
lo que su récord laboral es de 5 años y 5 meses, desempeñando el mismo cargo en 
forma ininterrumpida, bajo el régimen laboral de la actividad privada; que su contrato 
de trabajo se ha convertido en uno a plazo indeterminado, por haberse desnaturalizado 
al haberse superado la duración máxima permitida por la ley; y que, por tanto, ha sido 
víctima de un despido incausado. 

El Gobierno Regional La Libertad contesta la demanda solicitando que se la 
declare infundada, expresando que del contrato del demandante se aprecia que éste 
aceptó que el contrato concluirá indefectiblemente a la fecha de vencimiento pactada. 

El Gerente General del Proyecto Especial Chavimochic y el Procurador Público 
Regional Ad Hoc a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional La Libertad, 
separadamente, proponen las excepciones de incompetencia y de falta de legitimidad 
para obrar del demandado y contestan la demanda solicitando que se la declare 
infundada o improcedente, expresando que no se ha probado que el demandante tuvo un 
record laboral superior a los cinco años; que tratándose de un proyecto de inversión los 
contratos no pueden realizarse a plazo indeterminado por la eventualidad de la obra a 
realizar, por lo que no existe desnaturalización del contrato del recurrente y que, por 
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tanto, no se ha producido un despido incausado. 

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 31 de enero de 
2007, declara infundada la demanda por estimar que, tratándose el Proyecto Especial 
Chavimochic de un proyecto de inversión de naturaleza temporal, el demandante no 
podía ser contratado a plazo indeterminado, por la eventualidad de la obra a realizar, por 
lo que no existiendo un contrato a plazo indeterminado, no puede haber despido 
incausado. 

La Sala Superior competente confirma la apelada, por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

La controversia se circunscribe a determinar si el contrato del demandante fue 
desnaturalizado, por haberse excedido el límite máximo permitido por la ley. 

Del Acta de Inspección de Carácter Especial de fojas 2 se aprecia que el 
demandante ha laborado para la emplazada desde el 1 de enero del 200 1 hasta el 
28 de febrero del 2006, de manera ininterrumpida; no obstante, trabajó 
inicialmente por locación de servicios de octubre a diciembre del 2000, y 
posteriormente mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad, esto es, a 
plazo fijo; lo cual se corrobora con los contratos y boletas de pago que obran de 
fojas 4 a 69; labores que desempeñó por un período que supera los cinco años de 
labores. Por otro lado, los sucesivos contratos sujetos a modalidad han sido 
simulados y, por ende, desnaturalizados, ya que el trabajo para el cual fue 
contratado el demandante era de carácter permanente, como se aprecia del tenor 
de los diversos contratos obrantes en autos en los cuales se indica que su labor 
era de técnico de mantenimiento de estructuras hidromecánicas. 

3. En consecuencia siguiendo el criterio jurisprudencia! contenido en la STC 765-
2004-AA y STC 81 0-2006-PA/TC, habiéndose acreditado la existencia de 
simulación en el contrato del demandante, además de haberse superado el plazo 
máximo establecido por ley, dicho contrato de trabajo existente entre las partes 
debe ser considerado como de duración indeterminada, conforme lo establecen 
los incisos a) y d) del artículo 77° del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR, razón 
por la que, al haberse despedido al actor sin expresarle causa alguna derivada de 
su conducta o capacidad laboral que la justifique, se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

4. Finalmente, respecto al pago de remuneraciones devengadas, este Colegiado, en 
reiterada jurisprudencia, ha señalado que la remuneración es la contraprestación 
por el trabajo efectivamente realizado, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, 
sin perjuicio de dejar a salvo el derecho a la indemnización que pudiera 
corresponderle. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. Ordenar que los emplazados repongan a don Santiago Alexander Gil Salvatierra en el 
cargo que venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel, en el plazo de 
diez días, bajo apercibimiento de imponerse las medidas coercitivas previstas en el 
artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 

3. Disponer el pago de los costos en ejecución de sentencia. 

4. Declarar IMPROCEDENTE el extremo referido al pago de remuneraciones dejadas 
de percibir. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELL 
ÁL V AREZ MIRA 
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